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El objetivo prioritario del Partido Popular, ganador de
los recientes comicios electorales celebrados en España,
es la creación de empleo. Con casi cinco millones de
parados a la espalda, no podía ser de otra manera.

La tarea, con la complicadísima situación económica que
atravesamos, no resultará fácil. Hay que cambiar muchas
cosas en este país nuestro para invertir la tendencia y
comenzar a generar puestos de trabajo. El proceso será
lento y el Gobierno recién nacido de las urnas sufrirá un
desgaste tremendo. Leyendo hace unos días declaraciones
del economista Santiago Niño Becerra, uno de los primeros
en pronosticar que lo que se nos avecinaba era muy
gordo, da un año de vida al Gobierno que forme Mariano
Rajoy.

A mí, personalmente, no me gustan los vaticinios catas-
trofistas de Niño Becerra, y espero que esta vez se
equivoque. No obstante, todo va a depender, no solo
de lo que haga Rajoy, sino del comportamiento respon-
sable que, en una situación tan crítica, debieran tener
el resto de las fuerzas políticas y los llamados agentes
sociales.

Los españoles le han otorgado en las urnas una amplia
mayoría, que le da el respaldado necesario para acometer
las reformas que se requieren.

La reciente entrevista mantenida por Rajoy con los
dirigentes sindicales de CC.OO. y U.G.T. y el presidente
de CEOE me ha dejado un tanto frío. Está bien que se
quiera consensuar con los agentes sociales la nueva
reforma laboral, pero me da el pálpito que volverá a
fracasar. ¿Por qué? Rajoy no ha puesto sobre la mesa
lo que pretende hacer en esta nueva reforma, sino que
les ha dado una especie de guión de temas que deben
abordarse en la misma, entre los que, por cierto, no

habla de la reducción de las indemnizaciones por despido,
principal obstáculo que encuentran las empresas, sobre
todo autónomos y pymes, para crear nuevos empleos,
y más en estos momentos en los que, muchas de ellas,
se han ido al garete o se encuentran en serias dificultades
por el tremendo coste que han tenido que soportar como
consecuencia de los despidos a los que se han visto
obligadas por la crisis económica.

Es posible que Rajoy prefiera que esto se plantee desde
la CEOE y que, ante la falta de acuerdo en este tema
con los sindicatos, lo introduzca en su reforma. Pero ¿y
si no lo hace en pos de la manoseada paz social? Pues
que se habrá equivocado porque el lío se lo organizarán
los sindicatos en menos de un año cuando se perciba
que, con esta nueva reforma, tampoco se ha creado
empleo.

Lo mismo ocurrirá si no adopta medidas para adelgazar
unas administraciones insostenibles, elimina las miles de
trabas administrativas que existen en la actualidad para
desarrollar cualquier actividad económica y apuesta por
contar con un funcionariado eficaz, responsable y pro-
ductivo, prescindiendo de todo aquel que, como ocurre
en cualquier empresa, no cumpla con sus obligaciones,
abusando del privilegio que le da contar con un puesto
de trabajo vitalicio. Si no lo hace ya, por temor a las
protestas, lo único que logrará es que estas se demoren,
pero serán inevitables porque no habrá logrado reactivar
la economía y, entonces, estarán justificadas.

Si no acomete todas las reformas que este país necesita,
pero con urgencia, tendré que dar la razón a Niño Becerra,
porque en un año, nos encontraremos con un Gobierno
desgastado y lo que es peor, se habrá perdido un tiempo
del que no disponemos y defraudado la confianza de esa
mayoría de españoles que votaron al Partido Popular.
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Los asociados ya pueden
obtener la tarjeta FROET-
Gas y domiciliar sus pagos
en cualquier entidad
financiera

El Comité Nacional se reúne con el
Subdirector de Normativa
El pasado 15 de noviembre, representantes de la sección
de Mercancías del Comité Nacional del Transporte mantu-
vieron una reunión con el Subdirector General de Normativa
del Ministerio de Fomento, Emilio Sidera, al objeto de aclarar
algunas cuestiones relativas a la entrada en vigor de los
Reglamentos Comunitarios de Normas para el Ejercicio de
la Profesión de Transportista por Carretera (1071/2009) y
de Acceso al Mercado de Transporte Internacional de Mer-
cancías por Carretera (1072/2009).

Hasta la discusión de una nueva Orden Ministerial (la que
está actualmente vigente no contradice las disposiciones de
los Reglamentos), se aplicarán los preceptos de los regla-
mentos comunitarios de forma coordinada entre las Comu-
nidades Autónomas.

En tanto que el reglamento comunitario prevé cuestiones
no contempladas en la Orden Ministerial actual, el Ministerio
va a emitir en breve una resolución de coordinación dirigida
a las Comunidades Autónomas para que no haya desajustes.

Por otra parte, Sidera se mostró receptivo a la eliminación
de las limitaciones que puedan suponer el requisito de
licencia comunitaria a los transportistas que venían realizando
transporte de mercancías en vehículos ligeros con otros
países europeos, de manera que puedan continuar con dicho
transporte internacional sin impedimentos.

Una inminente Orden Ministerial ampliará el régimen tran-
sitorio de rehabilitación de las autorizaciones de transporte
de mercancías por carretera que hubieran resultado caducadas
por falta de visado durante el año 2010 y debían ser reha-
bilitadas antes del 1 de enero de 2012.

Por otra parte, en el Reglamento 1071/2009 se establece
que el gestor deberá poseer capacitación profesional pero
tendrá que cumplir también otros requisitos adicionales,
para facilitar la actividad, se reconocerá a las empresas
actualmente preexistentes la condición de gestor de su
capacitado, con requisitos más estrictos para las nuevas
empresas que accedan al mercado.

Los asociados de FROET ya pueden domiciliar los pagos de
su tarjeta FROET Gas en la entidad bancaria que deseen.
Para ello, solamente se precisa formalizar un aval que
garantice el pago por los consumos realizados.

Los consumos realizados durante el mes natural se cargarán
en la cuenta de la entidad que el asociado designe la segunda
quincena del mes siguiente. Mensualmente recibirá una
factura detallada del gasto realizado en cualquiera de las
cinco estaciones de servicio FROET-Gas:

• Ciudad del Transporte de Molina de Segura
• Centro Integrado de Transportes de Murcia
• Froet-Gas ANDAMUR - La Junquera (Gerona), Pamplona

(Navarra) y San Román (Álava)

Desde FROET queremos recordar que la emisión de las
tarjetas es gratuita. Para solicitarla solo tienes que acercarte
a nuestras oficinas. Para más información llama al Departa-
mento de Administración (968 340100).
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La Asamblea General de la Unión Internacional del Transporte
por Carretera (IRU) aprobó recientemente la actualización de
las condiciones generales de contratación del transporte de
mercancías por carretera, a fin de reflejar mejor los últimos
acontecimientos económicos, legales y contractuales del
transporte por carretera. Estas condiciones generales com-
plementan la regulación prevista en el Convenio CMR en el
caso de que sean suscritas por las partes, a diferencia de las
condiciones generales de contratación españolas, aprobadas
por Orden Ministerial de 25 de abril de 1997 y actualmente
en proceso de modificación, que son aplicables en defecto
de pacto expreso en contrario.

Las condiciones generales establecidas por la IRU regulan
los siguientes aspectos:

La IRU actualiza
las condiciones
generales para
contratos de
transporte
internacional

Para solicitar la devolución del Gasóleo Profesional en 2012,
 los transportistas deben presentar a la Agencia Tributaria
una declaración de los kilómetros realizados por todos los
vehículos que hayan estado inscritos en el año anterior en
el Censo de Beneficiarios.

Se debe indicar la lectura del cuentakilómetros a fecha 1 de
enero y a 31 de diciembre del año 2011. Para los vehículos
con tacógrafo digital se trata de un dato fácil de obtener,
en el caso de aquellos con tacógrafo de discos, tomaremos
la información del primer y último disco del año.

Dado que durante 2011 la Agencia Tributaria abrió varios
expedientes sancionadores a las empresas que no presentaron,
o lo hicieron fuera de plazo, la declaración de kilometraje,
desde FROET insistimos en la importancia de realizarla antes
del 31 de marzo. Asimismo,  queremos recordar que nuestro
Departamento de Documentación puede realizar este trámite
a todos los asociados que lo soliciten.

El plazo de presentación de estos datos es del 1 de enero al
31 de marzo de 2012, por lo que todos los interesados en
realizar dicho trámite, deben comunicarnos el kilometraje de
los vehículos inscritos antes del 15 de marzo de 2012.
Se pueden transmitir dichos datos a través del e-mail:
froet@froet.es o por fax: 968 340664. Para más información
pueden contactar con el Departamento de Documentación
de FROET (Pedro Luis Sánchez o José Antonio).

El 31 de marzo
concluye el plazo
para presentar la
declaración del
kilometraje
profesional

• Momento y lugar en que se realiza el contrato: los que
correspondan a la aceptación del presupuesto por
parte del remitente.

• Representación del transportista por parte del conductor.

• Carta de porte electrónica.

• Seguros.

• Toma en carga y entrega.

• Reservas o rechazos del transportista.

• Negativa del remitente a la entrega de la mercancía.

• Derechos del remitente durante el viaje.

• Operaciones de carga y descarga, estiba y desestiba,
que deberán haber sido establecidas en el presupuesto.

• Tráfico de palets, que también deberán haber sido
incluido en el presupuesto.

• Remuneración al transportista y garantías de pago.
Incluye el derecho de retención para el porte en curso
y los anteriores.

• Rescisión del contrato.

• Reservas del destinatario.

• Causas de exoneración. Se incluyen las huelgas y
motines.

• Derecho aplicable.

• Jurisdicción. Se prevé la intervención de arbitraje.

El documento que recoge las condiciones generales de
contratación de la IRU se encuentra disponible en el
área asociados de nuestra web (www.froet.es)
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Visado de
autorizaciones de
transporte de
mercancías para
2012
Como todos los años pares, durante 2012 se procederá al
visado de las autorizaciones de transporte para las empresas
de mercancías por carretera. Para presentar el trámite, los
titulares deberán acreditar todos los requisitos previstos en
la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, en materia de
autorizaciones de transporte de mercancías por carretera,
modificada por la Orden FOM/2185/2008, de 23 de julio.

Recordamos cuáles son los meses que corresponden visar
según la terminación del CIF o NIF:

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1

2

3

4

5

6

7

NO HAY VISADOS

8

9

0

NO HAY VISADOS

MES TERMINACIÓN CIF / NIF

Nuestro Departamento de Gestoría se encuentra a disposición
de todos los asociados para realizar el trámite, aportando
siempre la documentación siempre antes del 25 de cada
mes. Recordamos además que la solicitud del visado fuera
de plazo lleva aparejada una sanción de 60.1 €.

A falta de que la Administración regional actualice los precios
para 2012, las tarifas del año 2011 son las siguientes:

Visado mercancías:
*Tasa visado empresa:

56.47 € + Gastos Gestión 7,08 €  = 63,55 €
*Por cada tarjeta:

56.47 € + Gastos Gestión 7,08 €  = 63,55 €

(*NOTA: A espera de la actualización de precios públicos, que
se actualizan anualmente en los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de Murcia)

Para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el
precio de la tasa por el número de tarjetas más una del
visado de empresa.

La documentación necesaria para el visado de
autorizaciones es la siguiente:

A) Transporte mercancías (S.P.)
PERSONAS FÍSICAS

1. DNI en vigor.
Si el que lo aporta no es el titular de la autorización se
deberá de presentar:
• Poder Notarial.
• Disposición de Fondos Bancarios del Capacitado

(disponible en FROET para su certificación por el
Banco/Caja.)

• Último Tc2 (Seguridad Social en el grupo 1, 2 o 3, el
mínimo exigido).

2. Declaración de Honorabilidad.
3. Capacidad Económica (disponible en FROET para su

certificación por el Banco).
4. Permiso de circulación y ficha técnica con la ITV en vigor.
5. Fotocopia de la autorización de transportes.

PERSONAS JURÍDICAS

1. CIF de la empresa.
2. Nota simple del Registro Mercantil
3. Disposición de Fondos Bancarios del Capacitado. (dis-

ponible en Froet para su certificación por el Banco/Caja.)
4. Justificación de tener al menos el 15% de participaciones

o acciones en la empresa o último Tc2 del capacitado.
5. Declaración de Honorabilidad.
6. Capacidad económica.
7. Permiso de circulación y ficha técnica con la ITV en vigor.
8. Fotocopia de la autorización de transportes.

B) Operador de transporte
PERSONAS FÍSICAS

1. DNI en vigor.
Si el que lo aporta no es el titular de la autorización se
deberá de presentar:
• Poder Notarial.
• Disposición de Fondos Bancarios del Capacitado.
• Último Tc 2 (Seguridad Social en el grupo 1, 2 o 3 ).

2. Capacidad Económica.
3. Declaración de Honorabilidad
4. Licencia Municipal de Apertura (Si se presenta solicitud

hay que acompañar: contrato de arrendamiento, escritura
de propiedad o escrito de cesión de local.)

PERSONAS JURÍDICAS

1. CIF de la empresa.
2. Nota simple del registro mercantil.
3. Disposición de Fondos Bancarios del Capacitado.
4. Justificación de tener al menos el 15% de participaciones

o acciones en la empresa o  último TC2 (estar dado de
alta en la SS.SS. en el grupo 1, 1 hora semanal).

5. Capacidad Económica.
6. Licencia Municipal de Apertura. (si se presenta solicitud

hay que acompañar: contrato de arrendamiento, escritura
de propiedad o escrito de cesión de local.)

IMPORTANTE:

La entrada en vigor de la Ley 29-2003 de 8 de octubre obliga a  todas las
empresas estar al corriente en el pago de las sanciones que tengan en firme.

Toda la documentación aportada excepto el título deberá ser original o fotocopia cotejada.
Recordamos que Froet está autorizada para efectuar el cotejo de las copias
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El pasado 10 de noviembre, la sede de FROET acogió la reunión
de la Asamblea General de la Asociación de Agencias de Viaje de
la Región de Murcia (AMAV), para tratar distintos temas, así como
la renovación de su Junta Directiva.

El Presidente de la asociación, Antonio Ríos Riquelme, abordó, en
su informe, el tema de la integración de AMAV en la Confederación
Española de Agencias de Viajes y Turismo (CEAVIT), que tiene
como objetivo reforzar a dicho sector en este momento de crisis.

Ríos también se refirió a la posición de la AMAV ante la propuesta
de creación de una Central de Reservas por parte de la Adminis-
tración regional. A este respecto, se ha comunicado al presidente
de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, a través de una carta,
que el sector murciano de agencias de viajes está en contra de
su creación, ya que supondría una competencia desleal que, para
más gravedad, estaría apadrinada por el mismo organismo público,

que debe defender el desarrollo económico privado del turismo
en Murcia.

Otro de los puntos del orden del día fue la elección del Presidente.
Los representantes de las distintas agencias de viajes votaron entre
dos candidatos, Antonio Guillén (Viajes Olympia Mar) y Antonio
Ríos (Viajes Raycar). Finalmente, fue elegido Antonio Ríos, que
ejercerá el cargo durante cuatro años más. El resto de los miembros
de la Junta Directiva de AMAV son:

Vicepresidenta:
Ángeles Frutos Frutos (Viajes Euronova)

Vocales:
Ángel Luis Guarinos Martínez (Viajes Diana)
Almudena Sanchiz Ramos (Cometa Blue)
Juan Ángel Martínez (CajaMurcia Viajes)

Antonio Ríos,
reelegido presidente
de la Asociación de
Agencias de Viaje de
la Región

La Asociación de Agencias de Transporte de Carga Completa
de la Región de Murcia (Aratrans) celebró, el pasado 15 de
noviembre, su Asamblea General.

Tras el evento, celebrado en la sede de FROET y después de que
Manuel Pérezcarro repasara la situación actual del sector, se
procedió a la renovación de los cargos de la Junta Directiva,
donde resultaron aprobadas, por unanimidad, las candidaturas
presentadas.

La Junta Directiva
de Aratrans se
renueva

Presidente:

Eduardo Pardo Andrés (Transporte Gregorio e Hijos, S. L.)

Vicepresidente:

Isidro García Ros (A.T García Ros, S. L.)

Vocales:

José Antonio Alcaraz García (Hermanos Alcaraz Torroglosa, S. A.)

Marcial Hernández Cano. (Transportes Marcial S.L.)

José Antonio Torralba Salmerón. (Logitas, S.L.)

Enrique Alarcón García. (Alfil Logistics S.A.)

Antonio Gallego Meseguer (Transgallego Logistics, S.L.)

Nueva Junta Directiva
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Los autónomos ya pueden cobrar la
prestación por el cese de actividad
El 1 de noviembre de 2011 finalizó el periodo de carencia
(12 meses de cotización) para poder solicitar la prestación
por cese de actividad, para los autónomos que empezaron
a cotizar por dicha cobertura en noviembre de 2010, con la
entrada en vigor de la Ley 32/2010. El Real Decreto
1541/2011, de 31 de octubre, por el que se que desarrolla
dicha ley fue publicado en el BOE del 1 de noviembre de
2011.

Los trabajadores autónomos que en noviembre de 2010 tuviesen
cubierta la prestación por contingencias profesionales y ahora
se vean obligados a cesar de forma involuntaria, por encontrarse
en una situación legal de cese de actividad (Artículo 5. de la
Ley 32/2010 y Artículo 3 del Real Decreto 1541/2011), pueden
solicitar ya la prestación por cese de actividad en la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la que
tengan cubiertas las contingencias profesionales.

Recordamos que el plazo máximo para la
solicitud de dicha protección es el último día
del mes siguiente al que se produjo el cese de
actividad
La prestación por cese de actividad comprenderá una
prestación económica por cese total e involuntario,
consistente en el 70% de la base reguladora media
cotizada durante los 12 meses continuados e
inmediatamente anteriores al cese de actividad, y el
abono de la cotización de Seguridad Social por
contingencias comunes al régimen correspondiente,
durante la percepción de la prestación por cese.

¿Qué autónomos pueden cobrar la prestación?
La Ley establece, entre otros requisitos, que para tener
derecho a la protección por cese de actividad es necesario
tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 12
meses seguidos, por lo que solo podrán solicitarla y
cobrarla los autónomos que lleven un año cotizado por
la protección por cese de actividad.

La Ley determina que la cobertura del nuevo sistema es
obligatoria para todos los autónomos que tengan cubierta
la protección por contingencias profesionales, antes y
después de su entrada en vigor (el 6 de noviembre de
2010). La fecha de inicio de la obligación de cotizar por
la cobertura de la contingencia de cese de actividad
empezó el día 1 de noviembre de 2010, ya que la
Tesorería General de la Seguridad Social recauda las
cuotas por meses completos, por lo que sólo los
autónomos que en esa fecha cotizaron por las
contingencias profesionales, lo hicieron también por la
nueva prestación y son los únicos que cumplen el periodo
mínimo necesario de momento.

Por su parte, los trabajadores que se hayan dado de
alta en el Régimen Especial de Autónomos con cobertura

de contingencia profesional y cese de actividad a partir
del mes de diciembre del 2011 y los que hayan ampliado
la cobertura en los plazos habilitados para dicha
ampliación, irán cumpliendo progresivamente su periodo
de carencia (tiempo mínimo necesario de cotización)
para poder solicitar la prestación.

¿Qué ocurre en el caso de los autónomos que
en el momento de entrada en vigor de la Ley
solo tuviesen cubiertas las contingencias
comunes?
A efectos de la cobertura de la prestación por cese de
actividad, para los autónomos que cuando entró en
vigor de la Ley no tenían cubiertas las contingencias
profesionales, se habilitó en dos ocasiones un plazo
especial para que pudiesen optar por esta cobertura:

Una en la disposición transitoria única de la Ley, que
establecía un plazo especial, dentro de los 3 meses
siguientes a la entrada en vigor de la ley (es decir, hasta
el 6 de febrero de 2011), para que pudiesen ampliar su
protección y cubrir también las contingencias
profesionales (para poder acceder a la nueva protección).
En tal caso, su cobertura tendría efectos desde el primer
día del mes siguiente a su ampliación.

Otra, en la Orden TIN/490/2011, de 9 de marzo, por el que
se estableció otro plazo especial de opción para la cobertura
de las contingencias profesionales y el cese de actividad de
los autónomos, desde el 12 de marzo hasta el 30 de junio
de 2011, con efectos desde el día primero del mes siguiente
al que se realice dicha opción.

Por tanto, los autónomos que ampliaran la cobertura
en cualquiera de estos dos plazos especiales, todavía
no han cotizado el periodo mínimo necesario para tener
derecho a la protección por cese de actividad.
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La Dirección General de Transportes de la CARM ha establecido
nuevos requerimientos para la obtención de las tarjetas de
tacógrafo digital de conductor, que se exigirán a partir del
próximo 1 de enero de 2012.

Documentación requerida
• Solicitud debidamente cumplimentada
• Tasa abonada
• Original y copia del DNI, NIE o pasaporte (solo ciudadanos

de la UE)
• Fotografía reciente tamaño carné.
• Certificado de empadronamiento en el caso de que el

domicilio del DNI sea distinto a la Región de Murcia.

Estos requisitos serán obligatorios para la expedición de
nuevas tarjetas o renovación. La cumplimentación de la
solicitud y la obtención de la tasa se podrán realizar a través
de un espacio habilitado para este trámite en la zona web de
la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.

Nuevos requisitos para solicitar la
tarjeta de tacógrafo digital del conductor

La Unión Europea
exige licencia
comunitaria para
el transporte ligero
Desde el 4 de diciembre, los vehículos con peso en carga total
autorizado, incluido el de los remolques, y superior a 3,5
toneladas, estarán obligados a obtener copia de la licencia
comunitaria.

Esto es consecuencia de la entrada en vigor del Reglamento
(CE) nº 1072/2009 por el que se establecen normas comunes
de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías
por carretera.

Este Reglamento (CE) nº 1072/2009 es más restrictivo que
el anterior Reglamento (CEE) nº 881/92, ya que amplía a esta
clase de vehículos la necesidad de obtener una licencia
comunitaria para la realización de servicios de transporte
internacional. Anteriormente estaban exentos los vehículos
de hasta 6 tn. de peso total en carga autorizado.

Por lo tanto, ya se pueden solicitar copias auténticas de
licencias ya existentes para cubrir la actividad de los vehículos
de más de 3,5 toneladas de peso en carga total autorizado,
y que anteriormente estuvieran exentos de autorización, o
nuevas licencias comunitarias y copias auténticas en su caso,

si se tratara de empresas que únicamente disponen de vehículos
que por sus características, hayan estado exentos de la
obtención de autorización para el transporte internacional y,
cumplan los requisitos exigidos.
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OBSERVATORIO DE COSTES - 31 de julio 2011

Está a disposición de los interesados, en la página Web del Ministerio de Fomento (www.fomento.es), el programa informático
de simulación de costes ACOTRAM, desarrollado por la Dirección General de Transportes por Carretera, con el cual se puede
calcular la estructura de costes de un vehículo a partir de los datos reales de cada empresa.

Observatorio
de los costes

Vehículo frigorífico articulado
El Observatorio de Costes es un estudio elaborado
por el Ministerio de Fomento que, tras los acuerdos
del junio de 2008, es de publicación trimestral y
refleja la evolución de los costes de los transportes
de viajeros y de mercancías.

Su finalidad es proporcionar elementos de juicio
fiables a partir de los cuales las partes contratantes
puedan acordar libremente el precio que estimen
más conveniente con la certeza de estar haciéndolo
sobre bases razonablemente contrastadas.

Costes directos
En este apartado se presentan los costes directos,
actualizados a 31 de julio de 2011, de los tipos de
vehículos estudiados en el Observatorio de Costes.

Para cada tipo de vehículo se presenta la estructura
de costes directos anuales, las características técnicas
y de explotación, y las hipótesis de partida.

Los costes del transportista cuando éste aporte únicamente la cabeza tractora (trabajar al enganche) son los de cada tipología
descontando todos aquellos que correspondan al semirremolque.

Vehículo frigorífico articulado
Costes directos a 31 de julio de 2011

Hipótesis:
Vehículo frigorífico articulado (420 CV. MMA= 40.000 KG. - Carga útil= 24.000 KG.)
Kilómetros anuales recorridos= 120.000 100,0%
Kilómetros anuales en carga= 102.000 85,0%
Kilómetros anuales en vacío= 18.000 15,0%
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Se aprueba la modificación
del Real Decreto que
regula el tiempo de
presencia en el transporte
por carretera
El Consejo de Ministros ha aprobado la
modificación del Real Decreto
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre
jornadas especiales de trabajo, en lo
relativo al tiempo de trabajo de aquellos
trabajadores que realizan actividades
móviles de transporte por carretera.

Este acuerdo responde a una iniciativa
conjunta y consensuada de las
organizaciones empresariales y sindicales
más representativas del sector del
transporte.

Con la aprobación de esta modificación
se pretende posibilitar, mediante la
negociación colectiva sectorial de ámbito
estatal, la aplicación de criterios flexibles
para el cómputo del tiempo de presencia,
respecto de ciertos períodos de tiempo,
como los que el conductor acompaña al
vehículo transportado en tren o
transbordador, en esperas en las
fronteras o por prohibiciones para
circular, o en la conducción en equipo.

El tiempo de presencia es aquel en el
que el trabajador no presta trabajo
efectivo pero se encuentra a disposición
de la empresa por razones de espera,
expectativas, servicios de guardia, viajes
sin servicio, averías, comidas en ruta u
otras similares para realizar alguna
actividad. Dicho tiempo no computa a
efectos de jornada máxima de trabajo
pero se encuentra limitado a veinte horas
semanales en periodos de referencia de
un mes.

La regulación del tiempo de trabajo en
el transporte se regula en el ámbito
europeo por la Directiva 2002/15/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de marzo de 2002, relativa a la
ordenación del tiempo de trabajo de las
personas que realizan actividades móviles
de transporte por carretera. El Real
Decreto 1561/1995, que ahora se
modifica ya hubo de ser adaptado en el
año 2007 para la transposición de la
citada Directiva, lo que se realizó
mediante el Real Decreto 902/2007, de
6 de julio.

Este Real Decreto contiene numerosas
llamadas a la negociación colectiva para
la adaptación de ciertos aspectos de la
ordenación del tiempo de trabajo,

permitiendo la necesaria flexibilidad en
la organización del transporte, pero
siempre con plena garantía de la
seguridad y salud de los trabajadores.

Precisamente ha sido en el ámbito del
diálogo entre los agentes sociales donde
se ha puesto de manifiesto la existencia,
en algunos casos, de dificultades para
aplicar las reglas de cómputo del llamado
tiempo de presencia, así como la
conveniencia de ampliar las fórmulas
para dicho cómputo, siempre que así
sea acordado en convenio colectivo de
ámbito estatal.

Será, por tanto, en el ámbito de la
negociación colectiva, de la mano de los
agentes sociales, donde deberán
cristalizar los criterios para flexibilizar el
cómputo de los tiempos de presencia
en el sector del transporte.

El Gobierno regula las
prácticas no laborales de
los jóvenes en empresas
El pasado 28 de octubre, el Consejo de
Ministro aprobó un Real Decreto que
regula las prácticas no laborales en
empresas.

Con esta decisión se pretende contribuir
a mejorar la integración laboral de las
personas jóvenes desempleadas, con
cualificación profesional y sin experiencia
laboral.

La medida consiste en el desarrollo de
prácticas profesionales no laborales en
empresas que hayan celebrado
previamente convenios de colaboración
con los Servicios Públicos de Empleo a
estos efectos.

Estas prácticas podrán desarrollarlas
personas jóvenes desempleadas, entre
dieciocho y veinticinco años, con
titulación universitaria, título de
Formación Profesional o certificado de
profesionalidad pero nula o escasa
experiencia laboral.

Serán llevadas a cabo bajo la dirección
y supervisión de un tutor, en los centros
de trabajo de la empresa y tendrán una
duración entre seis y nueve meses,
durante los cuales percibirán una beca
de apoyo que, como mínimo, será del
80 por 100 del IPREM. Se prevé que, a
la finalización de las prácticas, obtendrán
un certificado que acredite su realización.

Del mismo modo, a estas personas se
les aplicarán los mecanismos de inclusión

en la Seguridad Social contemplados en
el Real Decreto aprobado el pasado 24
de octubre, por el que se regulan los
términos y las condiciones de inclusión
en el Régimen General de la Seguridad
Social de las personas que participen en
programas de formación, según marca
la Ley sobre actualización, adecuación
y modernización del sistema de la
Seguridad Social.

Finalmente, estas prácticas no laborales
podrán culminar en una contratación
laboral por parte de las empresas en
donde se hayan desarrollado. Los
contratos que se formalicen podrán
beneficiarse de medidas de apoyo a la
contratación, tanto en el ámbito de la
formación profesional para el empleo,
como es el caso de los convenios de
colaboración con compromiso de
contratación, como en los programas
de incentivos al empleo.

No están incluidas en el ámbito de
aplicación de este Real Decreto las
prácticas académicas externas,
curriculares y extracurriculares de los
estudiantes universitarios que se regirán
por su normativa específica.

Disponible el calendario
laboral para 2012
En el pasado número de noviembre, En
Ruta informaba sobre las resoluciones
de los distintos organismos regionales
y nacionales sobre las fiestas laborales
para 2012.

Como todos los años, en el número de
diciembre, encartamos el Cuadro Horario
- Calendario laboral  para 2012, que
todas las empresas deben tener y del
que deben informar a los trabajadores.

Días festivos en la Región de
Murcia

Todos los domingos del año

6 de enero, Epifanía del Señor

19 de marzo, San José

5 de abril, Jueves Santo

6 de abril, Viernes Santo

1 de mayo, Fiesta del Trabajo

9 de junio, Día de la Región de Murcia

15 de agosto, Asunción de la Virgen

12 de octubre, Fiesta Nacional de España

1 de noviembre, Todos los Santos

6 de diciembre, Día de la Constitución
Española

8 de diciembre, Inmaculada Concepción

25 de diciembre, Natividad del Señor
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Días festivos en el municipio de
Murcia

10 de abril, martes, Bando de la Huerta

11 de septiembre, martes, romería de la
Virgen de la Fuensanta

Se publica un libro sobre
el transporte internacional
por carretera
Se trata de un manual que ofrece orien-
taciones prácticas para la contratación
y gestión del transporte internacional
de mercancías por carretera, siempre
unidas a la intermodalidad y la como-
dalidad.

El autor, experto en la optimización de
los procesos de transporte, tras analizar
la oferta de servicios del sector, describe
la tipología de infraestructuras de la que
pueden disponer los operadores del
transporte y sus clientes y presenta los
aspectos fundamentales que rigen su
actividad:

• El contrato de transporte internacional,
la aplicación del Convenio CMR, y
aspectos relacionados con la respon-
sabilidad que asumen el remitente y
el transportista.

• La aplicación de las reglas Incoterms®
2010.

• El seguro de transporte internacional
por carretera.

• Procedimientos para optimizar la ca-
dena de transporte: la preparación
de la carga, el uso adecuado de los
vehículos y la aplicación de las tecno-
logías de la información y la comuni-
cación, entre otros.

Alfonso Cabrera, profesor de Comercio
Exterior y de Transporte Internacional,
aporta casos prácticos que facilitan la
adquisición de conocimientos.

La suma de conocimientos y recursos
hacen de esta obra una herramienta

aconsejable para cargadores que con-
tratan servicios de transporte internacio-
nal de mercancías y para los transpor-
tistas que los realizan.

Los autobuses regulares
deberán llevar un distinti-
vo oficial a partir del 1 de
enero
El Boletín Oficial del Estado del pasado
20 de octubre publicó una Resolución,
de 10 de octubre de 2011, de la Direc-
ción General de Transporte Terrestre,
por la que se establece la imagen dis-
tintiva de los autobuses adscritos a la
red de servicios públicos de transporte
regular permanente y de uso general
de viajeros por carretera de titularidad
de la Administración General del Estado.



Distintivos laterales

Los autobuses deberán llevar adherida
sobre el vidrio de la ventanilla posterior
de cada uno de sus laterales una lámina
de material plástico, sobre la que se
reproducirá la imagen contenida en el
anexo de la resolución.

Los autobuses deberán llevar, además,
un distintivo idéntico al anteriormente
definido, aunque de menor tamaño,
adherido o pintado en la parte inferior
de cada de sus puertas delanteras.
Cuando el autobús carezca de puerta
en el lateral correspondiente al conductor,
el distintivo ocupará en ese lateral una
posición simétrica al ubicado en la puerta
delantera de acceso del otro lateral.

Distintivo trasero

Los autobuses deberán llevar también
bajo la luna trasera, adherido o
directamente pintado sobre la carrocería,
el mismo distintivo, seguido por la
expresión «Operado por:» y la
identificación de la empresa transportista
que presta el servicio.

Plazos

Todos los autobuses adscritos a la
prestación de los servicios deberán
ostentar los distintivos definidos en el
apartado segundo a partir del 1 de enero
de 2012.

Un nuevo radar puede
reconocer hasta 30
matrículas
simultáneamente
Hasta ahora, la mayoría de radares que
vigilan que los conductores no
sobrepasen la velocidad máxima
permitida en nuestras vías son capaces
de detectar la matrícula de un solo
vehículo, lo que equivale a un único
posible infractor. Esta situación puede
cambiar dentro de muy poco tiempo
gracias a un nuevo sistema capaz de
reconocer hasta tres decenas de
matrículas de forma simultánea.

Este revolucionario sistema, desarrollado
por la empresa noruega Simicon, emplea
varias cámaras para detectar
automáticamente la velocidad de los
vehículos, reconocer las placas de
matrícula a larga distancia y tomar varias
fotografías de alta calidad si detecta una
infracción.

El sistema, denominado “Cordon”,

abarca cuatro carriles de circulación y
puede llegar a detectar las matrículas
de hasta 32 vehículos a la vez,
recogiendo la velocidad a la que circulan.
Además, señala un indicador verde,
amarillo o rojo en cada coche, en función
de si la velocidad es correcta, cercana
al límite o lo ha sobrepasado y, por tanto,
debería ser sancionado.

Los primeros sensores de "Cordón" han
sido instalados en la ciudad rusa de San
Petersburgo, donde funcionan en periodo
de pruebas. La empresa está a la espera
de obtener su certificación para comenzar
su producción en serie para poder instalar
los primeros en Estados Unidos a
comienzos del próximo año y quién sabe
si no tardará mucho en llegar a nuestro
país.

Fuente: ABC.es

Canje de permisos de
conducir entre España y
Macedonia
El pasado 4 de noviembre, se publicó
en el BOE nº 266 la aplicación provisional
del Acuerdo entre los gobiernos de
España y  Mecedonia  sobre
reconocimiento recíproco y canje de los
permisos de conducción nacionales.

Recordamos que, además de Brasil,
actualmente España mantiene convenios
para el canje de los permisos de
conducción con Andorra, Argentina,
Argelia, Bulgaria, Brasil, Chile, Colombia,
Corea del Sur, Croacia, Ecuador, El
Salvador, Filipinas, Guatemala, Japón,
Marruecos, República Dominicana,
Rumanía, Perú, Serbia, Suiza, Paraguay,
Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

También son susceptibles de canje los
permisos expedidos en los Estados
miembro de la Unión Europea y los
pertenecientes al Espacio Económico
Europeo (EEE): Noruega, Islandia y
Liechenstein.

Gran éxito de participación
en el I Foro del Transporte
Intermodal
Celebrado el pasado 28 de octubre en
Gijón, el I Foro de Transporte Intermodal
contó con la asistencia de más de 300
personas.

La intervención de Marcos Montero,
presidente de la CETM, se centró en la

importancia de la carretera. A su juicio,
el cliente natural del sistema Intermodal
(ferroviario y marítimo) debe ser el
transportista por carretera; se precisan
más barcos y trenes más rápidos y
eficientes, así como incrementar las obras
públicas para mejorar los accesos,
reduciendo tiempos y costes. Acabar con
las subvenciones del Estado y cambiar
la política perversa del Libro Blanco, son
objetivos vitales.

Alfredo Irisarri, socio director de Teirlog
Ingeniería, explicó que ha habido
liberalización para la carretera y el
transporte marítimo, pero no para Renfe,
y expuso las condiciones que pide la
carretera al modo marítimo, indicando
que si se dan subvenciones, deben ser
para todos. El Director General de Gefco,
Dulsé Díaz, destacó que la clave del
Intermodal es buscar sinergias, siendo
rentable el marítimo si el puerto está
cerca, con un ahorro en este caso del
25%; sólo con trenes completos es
rentable el modo ferroviario, aportando
la carretera innovación, flexibilidad y
calidad.

Por último intervino el Presidente de
ACTE, Ramón Vázquez, quien se mostró
insatisfecho con las pretensiones del
Libro Blanco y de las administraciones
nacionales, quienes “machacan” al
camión.

El Presidente de ASETRA y organizador
del evento, Ovidio de la Roza, apostó
por el liderazgo y protagonismo de la
carretera en el transporte Intermodal,
vital para el desarrollo del comercio
exterior. En su opinión debe liberalizarse
el ferrocarril y aún más el monopolio
que ejerce Renfe, indicando que las
administraciones deben poner en valor
el transporte por carretera, eliminando
aquellas medidas que supongan un
incremento de costes para este modo
de transporte, como la Euroviñeta y otras
barreras a su desarrollo.

Clausuró el acto (en el que estuvo
presente la alcaldesa de Gijón, Carmen
Moriyón), Francisco Álvarez-Cascos,
Presidente del Gobierno del Principado
de Asturias, quien afirmó que es la
carretera quien más tiene que ganar con
la Intermodalidad, que debe sufrir
reformas en cuanto a reglamentación e
infraestructuras. Rechazó la política
ferroviaria española, que repercute
negativamente en la eficiencia del sector
del transporte de mercancías por
carretera, debido al mantenimiento de
un ancho de vía ibérico, que sólo
beneficia a Renfe.
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YA PUEDES DISFRUTAR DE TU
TARJETA FROETGAS

Gracias al acuerdo que FROET ha alcanzado con BMN -
CajaMurcia ahora puedes domiciliar los pagos de tu
tarjeta FROET GAS en el banco o caja de ahorros que
quieras. Solamente necesitas un aval de tu entidad bancaria
que garantice el pago de los consumos realizados.

El importe de los consumos efectuados durante el mes
será cargado en tu cuenta de la entidad bancaria que
designes el día 15 del mes siguiente. Recibirás mensual-
mente una única factura detallada con los consumos
realizados en las distintas gasolineras.

Recuerda que puedes repostar con tu tarjeta FROET-GAS
en la Ciudad del Transporte de Molina de Segura, en el
Centro Integrado de Transportes de Murcia, en FROET-
GAS ANDAMUR de La Junquera (Gerona), Pamplona (Na-
varra) y San Román (Álava).

LLAMA AL   968 340 100
ENTRA EN   www.froet.es

EN MURCIA.
Centro Integrado de Transportes
San Ginés

EN MOLINA DE SEGURA.
Ciudad del Transporte
Avda. Ciudad del Transporte s/n

LA JUNQUERA
Pol. Ind. s/n, Ctra. N. II, A-7 Salida 2
La Junquera (Girona) 

PAMPLONA
Avda. del Este, 1 - Ciudad de Ttes. de Pamplona
Imarcoain (Navarra) 

SAN ROMÁN
Polg. Ind Okiturri s/n, Ctra. N. I, Salida 385
San Román (Alava),
entre Alsasua y Salvatierra.

UTILIZA TU TARJETA
FROETGAS EN
CUALQUIERA DE ESTAS
ESTACIONES DE SERVICIO



asociados
Bienvenida a los nuevos

Durante el mes de septiembre se han incorporado a nuestra Federación las siguientes
empresas de transporte por carretera, a las cuales les damos la bienvenida.

Francisco Acosta Pastor

Juan Antonio Ballesta
Méndez

Antonio Cutillas Méndez

Francisco Giner Ponce

Pedro Hernández García

Carmelo Jiménez Murcia

Alfonso Llamas Molina

LTM Servicios de
Transporte Frigorifico S. L.

Pedro Nicolás Riquelme

Ángel José Pérez Díaz
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Acuerdos internacionales

BOE nº 266 de 04/11/2011. Aplicación
provisional del Acuerdo entre el Gobierno
español y el Gobierno macedonio sobre
reconocimiento recíproco y canje de los
permisos de conducción nacionales, hecho
en Skopje el 6 de octubre de 2011.

Ayudas y subvenciones

BOE nº 245 de 11/10/2011. Resolución
de 6 de octubre de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones públicas para la…mejora
de la empleabilidad de jóvenes menores
de treinta años.

BORM nº 228 de 03/10/2011. Torre Pa-
checo: Convocatoria para la concesión
de ayudas para el fomento del empleo y
de la actividad empresarial para el año
2011.

BORM nº 266 de 18/11/2011. Orden de
9 noviembre de 2011, por la que se aprue-
ba las Bases Reguladoras y la Convoca-
toria para 2011 del Programa para la
Reestructuración Financiera de Empresas
mediante la prestación de créditos de
entidades financieras avalados por una
S.G.R.

Contratación administrativa

BOE nº 276 de 16/11/2011. Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

Cooperativas

BORM nº 248 de 27/10/2011. Ley
4/2011, de 21 de octubre, por la que se
modifica la Ley 8/2006, de 16 de noviem-
bre, de Sociedades Cooperativas de la
Región de Murcia.

Fiscal. Impuestos

DOUE nº L269 de 14/10/2011. Directiva
2011/76/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de septiembre de
2011, por la que se modifica la Directiva
1999/62/CE, relativa a la aplicación de
gravámenes a los vehículos pesados de
transporte de mercancías por la utilización
de determinadas infraestructuras. Euro-
viñeta.

Laboral. Calendario laboral

BOE nº 248 de 14/10/2011. Resolución
de 6 de octubre de 2011, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se publica
la relación de fiestas laborales para el
año 2012.

BOE nº 250 de 17/10/2011. Orden
PRE/2767/2011, de 6 de octubre, por la
que se publica el calendario del período
de la hora de verano correspondiente a
los años 2012 a 2016.

BORM nº 250 de 29/10/2011. Resolución
de 24 de octubre de 2011, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se modifica
la Resolución de 9 de septiembre de
2011, de fiestas laborales para el año
2012.

Laboral. Seguridad Social

BOE nº 259 de 27/10/2011. Real Decreto
1493/2011, de 24 de octubre, por el que
se regulan los términos y las condiciones
de inclusión en el Régimen General de la
Seguridad Social de las personas que
participen en programas de formación...

BOE nº 263 de 01/11/2011. Real Decreto
1541/2011, de 31 de octubre, por el que
se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de
agosto, por la que se establece un sistema
específico de protección por cese de acti-
vidad de los trabajadores autónomos.

BOE nº 282 de 23/11/2011. Real Decreto
1698/2011, de 18 de noviembre, por el
que se regula el régimen jurídico y el proce-
dimiento general para establecer coeficientes
reductores y anticipar la edad de jubilación
en el sistema de la Seguridad Social.

Seguridad vial

DOUE nº 288 de 05/11/2011. Directiva
2011/82/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2011, por
la que se facilita el intercambio transfron-
terizo de información sobre infracciones
de tráfico en materia de seguridad vial.

Transporte de viajeros

BOE nº 253 de 20/10/2011. Orden
FOM/2833/2011, de 30 de septiembre,
por la que se modifica el modelo de libro
de reclamaciones aprobado por Orden
FOM/3398/2002, de 20 de diciembre,
por la que se establecen normas de control
en relación con los transportes públicos
de viajeros por carretera.

Distintivos vehículos

BOE nº 253 de 20/10/2011. Resolución
de 10 de octubre de 2011, de la Dirección
General de Transporte Terrestre, por la
que se establece la imagen distintiva de
los autobuses adscritos a la red de servi-
cios públicos de transporte regular per-
manente y de uso general de viajeros por
carretera de titularidad de la Administra-
ción General del Estado.

Concesiones

BOE nº 261 de 29/10/2011. Real Decreto
1387/2011, de 14 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por el Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre. (Transporte de
Viajeros: Concesión conjunta de itinerarios
con acuerdo de las empresas).



P u e d e n  d e s c a r g a r  t o d o s  l o s  c o m u n i c a d o s

e m i t i d o s  e n  l a  w e b  d e  f r o e t  w w w. f r o e t . e s

Los autónomos en paro ya pueden
cobrar la prestación por desempleo
Los trabajadores autónomos que en noviembre de
2010 tuviesen cubierta la prestación por contingencias
profesionales y que se vean ahora obligados a cesar
de forma involuntaria, al encontrarse en una situación
legal de cese de actividad (Artículo 5. de la Ley 32/2010
y Artículo 3 del Real Decreto 1541/2011), ya pueden
solicitar la prestación por cese de actividad en la Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
con la que tengan cubiertas las contingencias profe-
sionales. Sin duda, una buena noticia  para muchos
pequeños empresarios que se ven en dicha obligación.

Sube Baja

El Gasóleo Profesional, en peligro
A partir del 1 de enero de 2012 finalizará el periodo
transitorio otorgado a España para que los impuestos
sobre el gasóleo permitan la devolución de 2,9
céntimos de euros por litro, lo que ha venido siendo
denominado 'Gasóleo Profesional'. A partir de esa
fecha los márgenes para esa devolución se reducirán
a 0,1 céntimos de euro por litro, es decir 50 euros
como máximo al año por vehículo.

Eso significa, en la práctica, que empresarios y autó-
nomos con camiones, autobuses y taxis dejarán de
percibir la devolución del Gasóleo Profesional y
pasarán a tener la misma fiscalidad que tiene cual-
quier particular cuando llena el depósito de su au-
tomóvil.
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Comunicados enviados:
FROET
• Nº 235 de 27/10/2011. FROET Forma-

ción: Selección curso Operario de Al-
macén, 03/11/2011 a las 10:00 en
FROET (SAN GINÉS)

• Nº 236 de 27/10/2011. Reunión del
Comité Ejecutivo de FROET el 3 de
noviembre.

• Nº 321 de 26/10/2011. Visado de
autorizaciones para viajeros noviembre
2011 DNI/CIF terminado en 0.

• Nº 323 de 26/10/2011. Jornada AML
"Logística del Frío y Avlimentos", 7
de noviembre de 2011, 16:00 h.,
Salón de Actos de CROEM.

• Nº 322 de 25/10/2011. Precios gasóleo
a estaciones de servicio FROET-GAS
ANDAMUR a partir del 26/10/2011,
a las 00:00 horas.

• Nº 315 de 21/10/2011. FROET Forma-
ción "Últimos cursos CAP 2011".

• Nº 316 de 21/10/2011. FROET solicita
una prórroga para rehabilitar las au-
torizaciones no visadas en 2010.

• Nº 317 de 21/10/2011. Propuestas
CEOE y CEPYME para superar la crisis.

• Nº 319 de 21/10/2011. FROET GAS
precio gasóleo A "1,169" a partir de
las 14:00 del 17/10/2011.

• Nº 312 de 19/10/2011. El régimen
transitorio para la rehabilitación de
autorizaciones no visadas en 2010
acaba el 1 de enero de 2012.

• Nº 313 de 19/10/2011. Precios gasóleo
a estaciones de servicio FROET-GAS
ANDAMUR a partir del 20/10/2011
a las 00:00 horas.

• Nº 314 de 19/10/2011. Ofertas del
lavadero de la Ciudad del Transporte
de Molina de Segura.

• Nº 318 de 19/10/2011. Precios gasóleo
en estaciones de Servicio FROET-GAS
ANDAMUR a partir 20/10/2011 00:00
horas.

• Nº 311 de 18/10/2011. Asamblea
General Electoral de AMAV el 10 de
noviembre.

• Nº 308 de 17/10/2011. Publicada la
nueva Euroviñeta: Los países de la UE
tendrán hasta el 16/10/2013 para
integrarla en sus correspondientes
ordenamientos jurídicos y afectará a
los vehículos de más de 3.5 tn. de
transporte de mercancías

• Nº 309 de 17/10/2011. FROET GAS
precio gasóleo A "1,169" a partir de
las 14:00 del 17/10/2011.

• Nº 310 de 17/10/2011. FROET divulga
buenas prácticas en Seguridad Vial para
evitar accidentes (folleto del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales).

• Nº 320 de 15/10/2011. Asamblea
General Electoral de ARATRANS el 15
de noviembre.

• Nº 305 de 14/10/2011. FROET pone
a disposición de las empresas del
sector una bolsa de trabajo especiali-
zada donde pueden encontrar traba-
jadores cualificados en diferentes áreas
- www.bolsaempleo.info.

• Nº 307 de 14/10/2011. Precios gasóleo
a estaciones de servicio FROET-GAS
ANDAMUR  a partir del 15/10/2011
a las 00:00 horas.

• Nº 303 de 13/10/2011. Plan de Pro-
moción Exterior del INFO: Visita del
Director de la Oficina en Austria, Eslo-
vaquia, Eslovenia y República Checa.

• Nº 301 de 11/10/2011. Áreas de
descanso seguras (parking para ca-
miones) Molina de Segura y Centro
Integrado de Transportes de Murcia.

• Nº 302 de 11/10/2011. FROET Gas
precio gasóleo A "1,150" a partir de
las 14:00 del 11/10/2011.

• Nº 299 de 10/10/2011. Transporte
escolar: Ampliación del Convenio con
el ICREF.

• Nº 300 de 10/10/2011. Se incrementan
en un 7,8% los costes en carga general
según el último observatorio a 31 de
Julio.
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“Solo los empresarios podemos
devolver la confianza al país”

Transportes Quevedo es una empresa familiar con casi 60 años de dedicación al transporte de
mercancías perecederas por carretera. Ubicada en la pedanía murciana de La Cueva, la empresa
cuenta en la actualidad con  30.000 m2 de modernas instalaciones, preparadas para almacenar,
distribuir y realizar cualquier otro tipo de actividad logística. La empresa transporta y manipula
habitualmente productos hortofrutícolas de primera y cuarta gama así como refrigerados lácteos.

Ocho mulles de abrigo, 1000 m2 de cámaras frigoríficas y personal cualificado dan un valor
añadido a esta empresa de servicios. Una gasolinera y más de 400 m2 de oficinas  complementan

la profesionalidad de Transportes Quevedo.

En Ruta. Háblenos de Transportes Quevedo. ¿Cómo
fueron los inicios de la empresa?

Francisco Martínez Zambudio. La empresa se fundó
hace casi sesenta años por mis tíos y mi padre, que fue
quien me inició en esta actividad, y desde 1982 funcio-
namos como Sociedad Anónima. Con trabajo y mucho
esfuerzo, con el tiempo, hemos construido una empresa
sólida, con servicios especializados y comprometida con
todos nuestros clientes y el medio ambiente.

E. R. ¿Cuál es la principal actividad que desempeña
Transportes Quevedo?

F. M. Z. Nos dedicamos al transporte de mercancías
perecederas en régimen fraccionado, 'paquetería frigorífi-
ca', como yo la llamo, a nivel nacional; expediciones
completas fuera de España (Francia y norte de Italia),
donde trabajamos con procesadores abasteciéndolos de
materia prima.

E. R. ¿Cuáles son esos servicios especializados de
los que hablan?

F. M. Z. Al encontrarnos en un sector tan complejo,
hemos optado por innovar, por ofrecer servicios especia-

lizados para obtener la máxima rentabilidad posible.
Explosionamos desde nuestra base a toda la geografía
española plataformas de distribución, cadenas de super-
mercados, mercas, etc. Recientemente, hemos puesto en
marcha una gasolinera, que da servicio tanto al público
general como a nuestros empleados y a los autónomos
que trabajan con nosotros. Además de las dos naves,
que cuentan cada una con más de 1000 m2, estamos
preparando una tercera, donde se ubica la estación de
servicio, un taller para mantenimiento simple y donde
instalaremos un comedor y una tienda. Vamos a ampliar
las prestaciones a nuestros autónomos, ofreciéndoles
cualquier tipo de servicios que demanden para rentabilizar
al máximo estos recursos (descargas de tacógrafo, tele-
fonía, seguros, CAP, gestión de denuncias…). El objetivo
no es otro que ofrecerles un valor añadido. También
alquilamos frío para almacenar productos, preparar
'picking', reparto capilar y distribución.

E. R. Al final es el mercado el que marca tendencia,
el rumbo de la empresa…

F. M. Z. Claro, al trabajar con tan poco margen llega
un momento en el que tenemos que ser competitivos,
necesitamos ofrecer un valor añadido a nuestros clientes

Francisco Martínez Zambudio,
gerente de Transportes Quevedo, S. A.
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y, de paso, cobrar lo que realmente cuestan nuestros
servicios. Así, además de todo lo que comentaba anterior-
mente, también trabajamos para una empresa de lácteos
francesa, distribuyendo sus productos a las provincias
limítrofes. Con esto quiero decir que es necesario abrir
nuevas vías de negocio, innovar porque si te quedas
haciendo siempre lo mismo al final desapareces.

Todo esto lleva un esfuerzo grandísimo en inversiones,
pero creo que es necesario. A España tenemos que levan-
tarla entre todos los pequeños empresarios, que somos
la mayoría, porque no va a venir ningún Gobierno a
sacarnos las castañas del fuego. Solo nosotros podemos
devolver la confianza a este país

E. R. Además de ofrecer servicios especializados,
otro de los puntos fuertes de Transportes Quevedo
es su constante preocupación por conseguir la
excelencia empresarial. Coméntenos un poco su
experiencia.

F. M. Z. Sí, optamos por la calidad hace más de diez
años, cuando conseguimos la certificación ISO 9001, que
garantiza la gestión óptima de todos nuestros servicios.
Actualmente, nuestra empresa tiene 63 puestos de trabajo
directos y otros 70 indirectos, todos nuestros empleados
disponen de la cualificación necesaria para desempeñar
su trabajo con las mejores garantías. También estamos

al día en cuanto a la prevención de riesgos laborales.
Mantener este rango de calidad nos ha abierto muchas
puertas pero también nos obliga a mejorar año tras año
y, aunque quizá no puedas cobrar más, te permite conservar
a los buenos clientes.

E. R. La crisis, la subida del combustible… ¿A qué
otros problemas tienen que enfrentarse diariamente?

F. M. Z. Lo del precio del combustible me parece una
vergüenza. Es indignante que, cuando el barril de petróleo
no varía de precio, sí lo haga el combustible. El Gobierno
no para de incrementarlo, pensando que somos su salva-
ción cuando en realidad nos está hundiendo.

Otra de nuestras batallas diarias es convertir los gastos
variables en fijos. Intentamos concretar con proveedores
precios en la adquisición de vehículos, con mantenimiento
y reparación incluidos. Como la rentabilidad de las em-
presas de transporte es casi negativa,  todo nuestro interés
va destinado a la no estacionalidad. Buscamos flujos
anuales, clientes que no dependan de la época del año.

En cuanto a la crisis, como transportamos mercancías
perecederas quizá la notemos un poco menos. El problema
está en los retornos, que nos están volviendo locos. Tienes
que triangular los camiones para que vuelvan en condi-
ciones y esto, claro, repercute en la inversión general.

E. R. Según su opinión, ¿cuáles son las necesidades
más urgentes que demanda el sector?

F. M. Z. Necesitamos más ayudas, préstamos blandos,
subvenciones… Y es que, aunque somos los que más
pagamos impuestos, somos el sector olvidado de las
administraciones, que nos tratan como su fuéramos
delincuentes con tantas sanciones e impuestos. No se dan
cuenta de lo importante que es este sector para la sociedad,
de los puestos de trabajo que generamos.

Por otro lado creo que a los transportistas, por lo general,
nos falta unión. Yo siempre he sido un amante de las
coaliciones, de las sociedades; pienso que si solo fuéramos
unas pocas empresas grandes, daríamos muchas más
facilidades a los clientes, y no seríamos simples marionetas
a merced de los grandes operadores internacionales. En
cambio, la mentalidad del empresario murciano, que es
muy valiente y muy trabajador, está muy lejos de todo
esto. Nosotros, para estar satisfechos, tenemos que
comprar un camión, ponerle nuestro nombre y logotipo.
Aquí nadie entiende que la unión hace la fuerza.

Nombre de la empresa: Transportes Quevedo, S. A.

Actividad: Transporte nacional e internacional frigorífico

Dirección: Puente de La Cueva, 4. 30160 Monteagudo
(Murcia).

Gerente: Francisco Martínez Zambudio

Teléfono: 968 851 561

Fax: 968 852 450

Número de vehículos: 40 frigoríficos y 6 vehículos rígidos.

Número de trabajadores: 63 puestos directos, 70 indirectos
y 50 trabajadores autónomos.

FICHA TÉCNICA



Se establece la obligatoriedad de recibir una formación
continua o de reciclaje cada cinco años. La formación
continua se formalizará a través de un curso de 35 horas,
realizándose el examen en el mismo centro autorizado
que se recibió la formación.

Quién debe obtener el CAP de reciclaje:

Será obligatorio a partir del año 2011 en el caso de viajeros,
desde 2012 para el de mercancías. La Administración ha
regulado la realización escalonada de estos cursos en
función del número final del permiso de conducción.

Conductores de autobuses

Conductores de vehículos de las categorías de permiso de
conducción D1, D1+E, D y D+E.

- Titulares de permisos de conducción cuyo número termine
en 1 o 2, antes del 10 de septiembre de 2011.

Conductores de camiones

Conductores de vehículos de las categorías de permiso de
conducción C1, C1+E, C y C+E.

- Titulares de permisos de conducción cuyo número termine
en 1 o 2, antes del 10 de septiembre de 2012.

FECHAS TOPE PARA REALIZAR EL CURSO CAP DE RECICLAJE
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Más información e inscripción online en: www.froet.es/formacion

Impartición: Centro Integrado de Transportes - Edificio FROET
30169 SAN GINÉS (Murcia)

Tel: 968 34 01 00 FAX: 968 81 81 54
e-mail: froet@froet.es

(Excepto aquellos en los que se indica una localización distinta)

Programa de cursos CAP - formación continua - subvencionados
ÚLTIMOS CURSOS SUBVENCIONADOS

Febrero
Inicio Fin Horario Plazo inscripción Expediente

03/02/2012 12/02/2012 Viernes de 17 a 22 h.

Sábados de 9 a 14 y de 15:30- 18:30. 15 Días antes del inicio del curso PL-2011-136/2

Domingo 5 de 9 a 13

Domingo 12 de 9 a 14

17/02/2012 26/02/2012 Viernes de 17 a 22 h.

Sábados de 9 a 14 y de 15:30- 18:30. 15 Días antes del inicio del curso PL-2011-136/13

Domingo 19 de 9 a 13

Domingo 26 de 9 a 14
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Cursos Gratuitos: Renovación de Mercancías Peligrosas ADR básico
Fechas:  25 y 26 de febrero de 2012.

Cursos Gratuitos: Obtención de Mercancías Peligrosas. ADR básico
Fechas: 20,21,22 y 23 de enero de 2012.

Cursos Gratuitos: Carretillas Elevadoras
Fechas: 13, 14, 20 y 21 de enero de 2012

Curso Tacógrafo Digital y Normativa Social
Subvencionado 90%. Matrícula 14,10 €
Fechas 1ª Edición: Sábado 17 de diciembre de 2011
Fechas 2ª Edición: Sábado 14 de enero de 2012
Fechas 3ª Edición: Sábado 18 de febrero de 2012
Fechas 4ª Edición: Sábado 24 de marzo de 2012
Horario: de 09:00 a 13:00 horas.

Curso Gestión de los datos del tacógrafo Digital
Subvencionado 90%. Matrícula 14,10 €
Fechas 1ª Edición: 28 de enero de 2012
Fechas 2ª Edición: 28 de abril de 2012
Horario: de 09.00 a 13:00 horas

Curso Régimen Jurídico en el Transporte de Mercancías
Subvencionado 90%. Matrícula 11,67 €
Fecha: 10 de mayo de 2012.
Horario: de 16:00 a 21:00 horas

Subvencionado por el “Gobierno de España- Ministerio de Fomento con cargo al Plan de Ayudas 2011”

PRÓXIMOS CURSOS 2012 (fechas por confirmar)
1. We transport in English

Duración: 150 horas. Modalidad: Teleformación

2. Manipulación de mercancías perecederas en el transporte por carretera
Duración: 75 horas. Modalidad: A distancia

3. Planificación y control del transporte de mercancías por carretera
Duración: 120 horas. Modalidad: A distancia

4. Habilidades y competencias del conductor
Duración: 75 horas. Modalidad: A distancia
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Evolución carburantes
Precios SEPTIEMBRE 2011 (Expresado en Ctms. euro/litro)

PRECIO DEL CARBURANTE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO

FROET GAS

Precios medios de venta mes de  OCTUBRE 2011 Gasóleo A Gasolina 95

En gasolineras murcianas 1,297 1,291

Venta al Público en FROET GAS 1,219 1,236

Precio asociados con tarjeta FROET Gas 1,183 1,200

Precio Estaciones ANDAMUR (Gas-A) La Junquera San Román

1,206 1,180

IVA INCLUIDO

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

GASÓLEO

Fuente: Ministerio de Industria y Energía

GASOLINA SIN PLOMO
Sin impuesto Con impuesto

España 73 134.6
Alemania 67.9 153
Austria 67.7 138.6
Bélgica 70.9 157.1
Bulgaria 65.7 119.1
Chequia 71.9 141.2
Dinamarca 75.1 164.5
Eslovaquia 71 145.1
Eslovenia 66.3 128.7
Finlandia 75.2 157.4
Francia 67.3 151.5
Grecia 75.2 168.9
Holanda 70.1 166.8
Hungría 70.1 136.9
Irlanda 71.1 151
Italia 74.5 159
Polonia 65 118.5
Portugal 74.6 156.9
R. Unido 66.9 155.2
Rumanía 69.7 124.5
Suecia 69.8 155.9
MEDIA 69.9 150.8

Sin impuesto Con impuesto
España 69.8 126.9
Alemania 63.1 136.8
Austria 62.9 133.6
Bélgica 68.5 138.1
Bulgaria 62.9 116.5
Chequia 65.2 140
Dinamarca 74.5 142.8
Eslovaquia 64.1 133.7
Eslovenia 64.1 123.8
Finlandia 67.5 137.1
Francia 65.6 132.8
Grecia 69 144.9
Holanda 67.8 134.5
Hungría 65.9 132.1
Irlanda 68.5 142.7
Italia 70.7 146.6
Polonia 57.6 116.8
Portugal 69.2 136.5
R. Unido 62.7 160.2
Rumania 64.5 123.9
Suecia 64.2 149.6
MEDIA 65.5 136.8
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MEDIAS ANUALES DEL GASÓLEO EN ESPAÑA
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VEHÍCULOS PESADOS DE SERVICIO PÚBLICO:
MERCANCÍAS Y VIAJEROS (OCTUBRE 2011)
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Evolución del Crudo Brent
(Expresado en $/barril)

MEDIA MENSUAL

MES AÑO 2005 Año 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011

ENERO 44,71 65,15 55.7 90,78 50,04 78,24 96,36

FEBRERO 45,86 64,35 60.4 94,26 46.62 75,87 104,59

MARZO 53,17 62.72 63,6 102,05 52.29 80,76 114,25

ABRIL 53,05 70,29 68.33 109,9 53.61 87,10 122,13

MAYO 49.8 70.86 68.68 124,75 58.22 78,89 113,36

JUNIO 55,38 69,36 71.36 134,96 70,68 76,76 114,67

JULIO 57,82 74,27 75.77 136,29 66,94 76,18 115,76

AGOSTO 64,08 73,83 71.56 117,61 74,30 78,08 109,42

SEPTIEMBRE 64,44 64,68 76.61 102,9 66,17 78,94 107,59

OCTUBRE 60,29 61.58 82.10 74,64 74.73 84,14 106,23

NOVIEMBRE 56,53 60,60 91,68 52.97 77,89 86,54

DICIEMBRE 57.64 62.02 90,80 45,98 76.68 92,05

Evolución de Empresas y Autorizaciones
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COMUNIDADES MDP-N LIGEROS V.D.

SEP.11 OCT.11 Dif. % SEP.11 OCT.11 Dif. % SEP.11 OCT.11 Dif. %

ANDALUCÍA 36.121 36.445 0,90 8.842 8.869 0,31 4.911 4.855 -1,14

ARAGON 10.691 10.692 0,01 2.200 2.207 0,32 981 977 -0,41

ASTURIAS 6.091 6.077 -0,23 1.567 1.574 0,45 954 953 -0,10

BALEARES 4.476 4.496 0,45 1.070 1.062 -0,75 1.851 1.776 -4,05

CANARIAS 300 299 -0,33 802 805 0,37 2.788 2.774 -0,50

CANTABRIA 4.391 4.484 2,12 763 764 0,13 522 522 0,00

CASTILLA Y LEÓN 18.658 18.718 0,32 3.395 3.404 0,27 2.586 2.588 0,08

CASTILLA LA MANCHA 16.603 16.654 0,31 3.146 3.155 0,29 1.627 1.621 -0,37

CATALUÑA 35.196 35.216 0,06 10.877 10.931 0,50 5.272 5.183 -1,69

CEUTA 113 113 0,00 30 29 -3,33 17 17 0,00

EXTREMADURA 5.745 5.747 0,03 1.515 1.520 0,33 949 945 -0,42

GALICIA 16.816 16.844 0,17 2.976 2.976 0,00 3.656 3.653 -0,08

LA RIOJA 2.171 2.179 0,37 317 318 0,32 171 173 1,17

MADRID 19.454 19.458 0,02 10.561 10.599 0,36 6.696 6.678 -0,27

MELILLA 54 54 0,00 45 45 0,00 10 10 0,00

MURCIA 12.640 12.842 1,60 1.744 1.751 0,40 1.346 1.346 0,00

NAVARRA 4.590 4.584 -0,13 963 960 -0,31 600 595 -0,83

PAIS VASCO 11.664 11.686 0,19 3.647 3.652 0,14 2.302 2.274 -1,22

VALENCIA 29.082 29.320 0,82 4.944 4.975 0,63 2.962 2.951 -0,37

EMPRESAS TRANSPORTISTAS SERVICIO PÚBLICO
(OCTUBRE 2011)

COMUNIDADES PESADOS LIGEROS VIAJEROS

SEP.11 OCT.11 Dif. % SEP.11 OCT.11 Dif. % SEP.11 OCT.11 Dif. %

ANDALUCÍA 10.987 11.008 0,19 4.596 4.601 0,11 628 622 -0,96

ARAGON 2.415 2.420 0,21 1.266 1.270 0,32 74 74 0,00

ASTURIAS 2.218 2.220 0,09 991 993 0,20 99 99 0,00

BALEARES 975 980 0,51 543 545 0,37 89 87 -2,25

CANARIAS 2.279 2.279 0,00 2.423 2.425 0,08 334 333 -0,30

CANTABRIA 1.439 1.438 -0,07 462 459 -0,65 48 49 2,08

CASTILLA Y LEÓN 5.926 5.935 0,15 1.954 1.956 0,10 254 254 0,00

CASTILLA LA MANCHA 5.275 5.281 0,11 1.695 1.699 0,24 221 220 -0,45

CATALUÑA 10.345 10.343 -0,02 7.234 7.244 0,14 445 443 -0,45

CEUTA 26 26 0,00 18 18 0,00 2 2 0,00

EXTREMADURA 1.997 1.997 0,00 755 757 0,26 142 141 -0,70

GALICIA 4.948 4.949 0,02 2.567 2.574 0,27 315 316 0,32

LA RIOJA 579 578 -0,17 192 192 0,00 13 13 0,00

MADRID 4.286 4.274 -0,28 5.573 5.577 0,07 403 402 -0,25

MELILLA 14 14 0,00 31 31 0,00 1 1 0,00

MURCIA 3.151 3.153 0,06 881 879 -0,23 103 104 0,97

NAVARRA 1.839 1.835 -0,22 753 752 -0,13 44 44 0,00

PAIS VASCO 4.303 4.300 -0,07 2.531 2.532 0,04 214 213 -0,47

VALENCIA 5.214 5.216 0,04 2.722 2.732 0,37 243 243 0,00
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BOLSA DE TRABAJO
Categoría Fecha Nombre Población Tlf

Acompañante Tte. Escolar 15/10/2011 Francisco Javier Barberá Ortuño Molina De Segura 650103534

Acompañante Tte. Escolar 27/10/2011 Mónica Rojo Sánchez San José De La Vega 968823297

Administración 19/10/2011 Livia Bozintan Ceutí 659095347

Administración / Gestión 18/10/2011 Beatriz Carrillo Ruiz Alcantarilla 627791067

Administración / Gestión 26/10/2011 Eugenio Cañizares López-Mesas Murcia 627486538

Administración / Gestión 30/10/2011 Lidia González Martínez La Unión 659947283

Almacén 24/10/2011 Antonio Rafael  García Torrano San Ginés 676697302

Carretillero 20/10/2011 Pedro Guillen Rojo Los Torraos Ceutí 669448442

Carretillero 28/10/2011 Ángel Flores Sánchez Sangonera La Seca 609026432

Conductor 12/10/2011 Georgi Ivanov Dechev 686204773

Conductor 13/10/2011 Francisco Sánchez Montalbán Abarán 606691082

Conductor 14/10/2011 Ginés  Garca Rabasco Murcia 968903534

Conductor 18/10/2011 Javier Domínguez Mosquera Alcantarilla 635135271

Conductor 18/10/2011 Joaquín Rabasco Espinosa 620762857

Conductor 18/10/2011 José Francisco Bermejo Navarro Torreaguera 628122295

Conductor 18/10/2011 Juan Antonio Merlos López Torreaguera 619105724

Conductor 19/10/2011 José Francisco Sánchez Cánovas La Villa-Beniel 634781779

Conductor 20/10/2011 Agustín Castaño Puche Yecla 665550091

Conductor 20/10/2011 Daniel Sánchez Sánchez Lorca 669319399

Conductor 24/10/2011 Ángel Guerrero García Molina De Segura 620953429

Conductor 26/10/2011 Francisco José Sánchez Navarro Murcia 699820924

Conductor 26/10/2011 Kemo Jadama Kanyi Espinardo 664729513

Contabilidad 18/10/2011 Josefa Salinas Sangonera La Verde 680628993

Contabilidad 24/10/2011 Ceferino Mulero Amador Archivel-Caravaca 658488304

Contabilidad 24/10/2011 Concepción  Ochoa Haro Era Alta 658653507

Import/Export 22/10/2011 Antonio Moreno Sanz Molina De Segura 649285759

Informática 21/10/2011 Daniel Alarcón Guerrero Espinardo 620038107

Instalación y mantenimiento 21/10/2011 José Romera Miralles El Palmar 619667258

Nacional 17/10/2011 Diego Alcon Pagan Alhama De Murcia 669922271

Nacional 17/10/2011 Javier  Rabadán Olmedo Las Torres De Cotillas 637708546

Nacional 24/10/2011 Armando Fernández Cañoto 625897198

Nacional 24/10/2011 Luis Bartolomé  Domínguez Cánovas El Palmar 633233283

Nacional 24/10/2011 Mari Carmen García Belmonte Santiago El Mayor 606723373

Nacional 26/10/2011 Guillermo Castaño Sánchez Murcia 639221744

Nacional 28/10/2011 Jesús Ángel  Gómez Porras La Alberca 634210578

Nacional e internacional 13/10/2011 José Javier Alcalde Garre Santomera 696329135

Nacional e internacional 13/10/2011 Yves Nkaye Balacoune Molina Del Segura 686995884

Nacional e Internacional 14/10/2011 Juan Antonio  Merlos Torreagüera 619105724

Nacional e internacional 17/10/2011 David Ruiz Méndez Fortuna 628178266

Nacional e internacional 17/10/2011 José  Hurtado Sánchez Archena 615552890

Nacional e internacional 18/10/2011 Antonio  López Sánchez Sangonera La Seca 600259945

Nacional e internacional 19/10/2011 Richar Ferney Meneses Gómez Alquerias 686906459

Nacional e internacional 21/10/2011 José Bartolomé Oltra Hernández Beniel 636638982

Nacional e internacional 22/10/2011 Martín Gonzalo Pérez González Cartagena 654948988

Nacional e internacional 24/10/2011 Constantino Martínez Jiménez Aljucer(Murcia) 676680528

Nacional e internacional 24/10/2011 José Alejandro Zapata Zabalza Alcantarilla 686006959

Nacional e internacional 25/10/2011 George Germán Banchon Vaca Archena 632486582

Nacional e internacional 26/10/2011 Sergio Abad López Las Torres De Cotillas 659712255

Nacional e internacional 27/10/2011 Sabahatin Emin Ali Perales De Tajuña 676725213

Preparación pedidos 14/10/2011 Francisco Ucles Martinez 679455098

Preparación pedidos 17/10/2011 José Antonio Pérez Martínez El Raal 663065188

Preparación pedidos 31/10/2011 Orlando Salinas Ibarra Beniajan 606610628

Regional 17/10/2011 José Alonso Martínez Rubio Fuente Librilla 637537079

Regional 31/10/2011 Raúl Muñoz Ballester Puente Tocinos 659422113

RRHH 19/10/2011 Luisa Llamas Martínez Mula 696154872
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• Empresa distribuidora de pescados y mariscos quiere externalizar
la sección de transporte de mercancías por carretera con sede en
Benavente, con tarjeta M.D.P., 4 camiones y 8 furgones con rutas
y trabajo garantizado. En el caso de estar interesados, pueden
ponerse en contacto en el teléfono 606 371 639 o en el correo
electrónico: empresa.productosfrescosdelmar@gmail.com

• Empresa requiere autónomos o colaboradores con camiones
frigoríficos y lonas, para hacer tanto nacional como internacional.
Interesados contactar María José Hernández con el teléfono 650
468 736

• Empresa necesita autónomo o empresa para realizar diariamente
portes Murcia-Sevilla o Murcia-Sevilla-Cádiz (sin retorno). Diario,
los 252 días laborables, paquetería no peso. Persona de contacto:
Eugenia Romero con el teléfono 968 817 811

• Se necesitan autónomos para trabajo de enganche todo el año.
Interesados llamar al teléfono 965 477 872.

• Empresa precisa de autónomo con tractora ADR para transporte
regional/nacional de mercancías peligrosas. Punto de carga Carta-
gena. Preferiblemente tractora blanca.
Teléfono contacto. 968 336 005 (Ricardo)

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

VENTA
• Se vende semirremolque Caja Abierta, Marca Lecitrailer, modelo

SE-3ES-A con TARA: 7.400 kg. PTMA/PMA: 36.500.  Altura: 4.00,
 ancho: 2.55 y largo: 13.92. Precio a convenir. Interesados pueden
contactar con el teléfono 968 641 380

• Se vende empresa de autocares y microbuses de servicio público
discrecional, con cinco tarjetas y actualmente con 3 microbuses y
un autocar de 56 plazas:
- Autocar 56 plazas carrocería Nogue, motor Scania con todos los

extras.
- Microbús de 26 plazas Mago para transporte escolar (máximo

cuatro años). 9399GJP
- Microbús Renault 18 plazas Moderna. Mu5872CK
- Microbús Renault carrocería En Unical 120B con todos los extras.

Interesados contactar con Pedro Madrid en el 609 690 605/968 505 548

• Se vende carretilla elevadora. Tiene capacidad de elevación para
1.500 kg  y las palas son ligeramente más largas de lo habitual. La

batería es de Diciembre de 2010 y tan solo se ha puesto en carga
unas seis veces estando aún en garantía. El precio es 4.900 Euros
negociables. Interesados pueden contactar en el 696 46 88 54.

• Se vende empresa con 2 tarjetas MDP. Interesados llamar al teléfono
606 409 625

• Se transfiere tarjeta de transporte de más de 10 años de antigüedad.
Interesados llamar al 609 467 401

• Se venden instalaciones para empresa de transportes en el Centro
Integrado de Transportes de Murcia. Parcela de 9.311 m/2; Nave de
1.500 m/2. Oficinas. Lavadero con depuradora y surtidor de combustibles
(gasóleo A y B), aparcamiento. Razón Telf. 968 25 64 89.

• Transportes El Mosca vende contenedores de 20 pies en muy buen
estado. Precio 1.800 euros. Interesados contactar con Pedro José
Hernández en el teléfono 968389111

Empresa de Archena selecciona Jefe de
Tráfico-Logística. También busca autó-
nomos con vehículos frigorífico propio

de 40 tn. de mma o cabeza para enganche. Interesados contactar
con Emilio en el 609905487

Se necesita cubrir puesto Auxiliar para Departamento de Tráfico.
Requisitos: Estudios FP, Administrativo, Comercio, etc., conoci-
mientos de ofimática, dotes de comerciales, agilidad y control
en la gestión de pedidos, incidencias, llamadas, etc. Funciones:
Apoyo al Dpto. Tráfico, atención cliente, control de costes,
optimización del servicio, gestión de flotas y conductores. Se

ofrece: incorporación inmediata. Formación continúa. Retribución
según valía. Interesados enviar CV a: Hnos. Alcaraz T, S.A. Ctra.
Granada, Km, 266,9-C/Sierra de la Castellana, 2 Aptdo Correos
3 0 2 - 3 0 8 0 0  L o r c a  ( M u r c i a )  e - m a i l :  t r a n s p o r -
tes@hermanosalcaraz.com www.hermanosalacaraz.com (José
Antonio)

DHL busca trailer frigorífico para hacer repartos y recogidas en
grandes superficies de Murcia. Trabajo asegurado todo al año,
seriedad en el pago. Conductor y repartidor de partidas.
Contacto: Pedro Vivancos, teléfono 661 858 805.

OFERTAS

EUROPA
DÍAS FESTIVOS

Alemania
25 y 26 diciembre, Navidad

Austria
25 y 26 diciembre, Navidad

Bélgica
25 diciembre, Navidad

Bulgaria
24 diciembre, Nochebuena
25 diciembre, Navidad
26 diciembre, san Esteban
31 diciembre, Nochevieja

República Checa
24 y 26 diciembre, Navidad
26 diciembre, San Esteban

Eslovaquia
24 y 26 diciembre, Navidad
26 diciembre, san Esteban

Eslovenia
25 diciembre, Navidad
26 diciembre, San Esteban

Francia
1 noviembre, Todos los Santos
11 noviembre
25 diciembre, Navidad

Grecia
25 y 26 diciembre, Navidad

Hungría
25 y 26 diciembre, Navidad

Italia
25 y 26 diciembre, Navidad

Luxemburgo
25 y 26 diciembre, Navidad

Polonia
25 y 26 diciembre, Navidad

Portugal
25 diciembre, Navidad

Reino Unido
25, 26 y 27 diciembre, Navidad

ESPAÑA
DÍAS FESTIVOS´11 Diciembre:

6, martes, Día de la Constitución española
8, jueves, Día de la Inmaculada Concepción
26, lunes, siguiente a la Navidad



recuerda

IPC 2011
Durante el mes de octubre de 2011 el IPC ha sufrido una variación
del 0,8% respecto al mes de septiembre de 2011, con lo que el
Índice de Precios al Consumo en un año (noviembre 2010 - octubre
2011) queda fijado en el 3%. En la Región de Murcia, el IPC general
de los últimos 12 meses queda fijado en el 2,9 %.

TABLA DE INFLACIÓN
Mes Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

ENERO -0,7% - 0,6% - 1,2 % - 1 % -0,7 %

FEBRERO -0,6% - 0,4 % - 1,2 % - 1,2 % -0,6 %

MARZO 0,1 %  0,4 % -1,1 % - 0,5 % 0,2 %

ABRIL 1,5 % 1,5 % -0,1% 0,6 % 1,4 %

MAYO 1,8 % 2,2 % -0,1% 0,8 % 1,4 %

JUNIO 2,0 % 2,8 % 0,3 % 1,0 % 1,2 %

JULIO 1,3 % 2,3 % -0,5 % 0,5 % 0,7 %

AGOSTO 1,4 % 2 % -0,2 % 0,8 % 0,8 %

SEPTIEMBRE 1,7 % 2 % -0,6 % 0,9 % 1,0 %

OCTUBRE 3 % 2,4 % 0,3 % 1,8 % 1,8 %

NOVIEMBRE 3,8 % 2 % 0,8 % 2,4 %

DICIEMBRE 4,2 % 1,4 % 0,8 % 3 %
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Con cierta frecuencia se viene insistiendo en que el transporte
por carretera incide de forma bastante negativa en la evolución
del IPC, considerándole uno de los mayores responsables de sus
subidas.

Hay que matizar que en el IPC no se ponderan de forma directa
los precios de los servicios de transporte de mercancías, porque
no son utilizados directamente por los consumidores, salvo pocas
excepciones, como los servicios de mensajería.

La cesta de la compra se refiere a los productos que adquieren
los consumidores. De hecho, se basa en un análisis de preferencias
de consumo de las familias. Por ello, el transporte público de
mercancías, que no suele prestarse directamente a los consumi-
dores, no se integra en el IPC, sino a través de su incidencia en
el precio los productos transportados.

De los 484 productos que componen la cesta de la compra para
calcular el IPC, 31 son de transporte. De entre ellos, la mayoría
se refiere a la adquisición, suministros, lubricantes reparaciones
de vehículos de turismo, existiendo también los servicios de
transporte, entre ellos los de transporte por carretera que solo
incluyen los servicios de transporte público:

La importancia real del transporte en el IPC

Desde el 19 de septiembre, FROET-GAS
suministra gasóleo “A” en La Junquera,
Pamplona y San Román a precios sin
competencia
Tal y como ya informamos el pasado 25 de agosto, tras la firma
del convenio con ANDAMUR, FROET ha comenzado a suministrar
gasóleo A en las estaciones de servicio de la red ANDAMUR en
La Junquera (Gerona), Pamplona (Navarra) y San Román de San
Millán (Álava) desde el pasado 19 de septiembre. De esta forma
FROET amplía la cobertura del servicio a las zonas fronterizas
para que nuestros asociados puedan seguir beneficiándose del
mejor precio en sus repostajes lejos de Murcia. Estas estaciones
de servicio están abiertas y atendidas las 24 horas del día.

En nuestra página web (www.froet.es) se mantendrá la infor-
mación de los precios de todas las estaciones FROET-GAS de
los últimos 45 días a fin de que el asociado pueda disponer de
un histórico donde consultar.

Para más información, puede ponerse en contacto con nuestro
Departamento de Administración.

Horario de Atención al Público en FROET
Desde el 16 de septiembre de 2011, en FROET trabajamos con
un horario de atención al público más amplio, concretamente
45 horas a la semana.

Este nuevo horario, efectivo desde el 16 de septiembre, facilita
las gestiones al asociado, ya que se mantienen abiertas las
oficinas desde las 08:00 hasta las 15:00 horas, en horario de
mañana, y desde las 16:00 hasta las 18:30, en horario de tarde,
de lunes a jueves. El horario de los viernes es de 08:00 hasta
las 15:00.

Se mantiene el horario de verano de 8 de la mañana hasta las
3 de la tarde, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre.

Este nuevo horario no afecta a las reuniones o cursos de
formación.

Entrega y recogida de documentación
fuera de horario de oficina en FROET
Le informamos que para la entrega de documentación en FROET
fuera de nuestro horario de oficina, se encuentra a tu disposición
un buzón a la entrada de la puerta principal de nuestra sede.

Excepcionalmente, la documentación urgente que no pueda ser
recogida en horario de oficina, se depositará en la garita de
seguridad situada a la entrada del Centro Integrado de Transporte,
previo aviso al interesado.

Visados de mercancías para
el mes de enero
Recordamos que en diciembre no se realizan visados. La trami-
tación de los visados pueden realizarla a través de nuestro
Departamento de Gestión. Ante el elevado número de visados
que realizamos, es imprescindible que nos envíen la siguiente
provisión de fondos:

*Tasa visado empresa: 56.47 € + Gastos Gestión 7,08 € = 63,55 €.
*Por cada tarjeta: 56.47 € + Gastos Gestión 7,08 €  = 63,55 €.

(*NOTA: A espera de la actualización de precios públicos, que
se actualizan anualmente en los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de Murcia)

Para hacer el cálculo de las tasas, se debe multiplicar el precio
de la tasa por el nº de tarjetas más una del visado de empresa.

Pueden descargar los siguientes modelos de documentos en
www.froet.es

• Disposición de Fondos Bancarios del Capacitado.
• Honorabilidad.
• Capacidad Económica

También se incluyen los servicios de mensajería en el epígrafe
comunicaciones.

El total de la parte íntegra de transporte (vehículo y todo tipo
de servicios) se pondera en un 155,76/1000, el de todas las
comunicaciones (mensajería, teléfonos, postales...) en un 25,729
por 1000.

• Los billetes de autobús, microbús y trolebús urbanos colectivos y los
bonobuses utilizados exclusivamente en este tipo de transporte.

• Gastos en taxi urbano.
• Todo tipo de transporte escolar tanto urbano como interurbano.
• Autobús y taxi interurbano: transporte de personas y equipajes;

alquiler de coche con conductor.



Llama ya al 968 340 100 o entra en www.froet.es

¿¿Y quién mejor que la EscuelaY quién mejor que la Escuela
de Conductores de FROET parade Conductores de FROET para
enseñarte a hacerlo?enseñarte a hacerlo?
Somos auténticos especialistas y haremos de
ti un verdadero profesional del transporte. Si
quieres conducir un camión o un autobús,
ahora es el momento, en el Centro de
Formación de Froet tienes la mejor Escuela
de Conductores que puedas imaginar.
No sólo porque tendrás la formación más
especializada sino porque las principales
empresas de transporte de la Región buscan
a sus conductores en nuestra BOLSA DE
TRABAJO.

Infórmate y pon en marcha tu futuro.



Trabajamos

juntos
para que
tu empresa
avance+ Tiempo de cambios,

tiempo de soluciones

902 322 622
gesa@gesamedia.es
www.gesamedia.es
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